VILLA DISA

1.500.000€

Altea, Costa Blanca - Ref: 5023

Detalles
4 Dormitorios

Tipo piscina: 10x4

852m2 Parcela

3 Baños

Parking: Carport

235m2 Vivienda

1 Salones

Orientación: Sur-oeste

1 Comedores

Vistas: Panoramicas

Opciones
Sistema de alarma

Chimenea

Cerca de golf

Domótica

Lavadero

Cocina de verano

Suelo radiante

Barbacoa

Ascensor

Terraza

Electrodomésticos

Vestidor

Aire acondicionado
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VILLA DISA
Altea, Costa Blanca - Ref: 5023

Villa en Altea - Obra nueva
Nueva villa de lujo moderna en Altea Hills con hermosas vistas al mar, las colinas y Altea. Es una
urbanización residencial de lujo, situada cerca del pueblo de Altea.
La casa con una superficie total de 235 m2 se distribuye en 3 plantas a las que se puede llegar en
ascensor.
En la última planta hay una amplia terraza con vistas panorámicas al mar, la montaña, la bahía, Altea e
incluso los rascacielos de Benidorm en el horizonte. En este nivel se encuentra la entrada a la casa.
Un piso más abajo encontrará 3 dormitorios, todos con hermosas vistas panorámicas. El dormitorio
principal tiene un amplio baño en suite con ducha y bañera, vestidor y una pequeña terraza. Las dos
habitaciones tienen baño compartido con ducha. El vestíbulo de este nivel tiene grandes ventanales que
dan al patio.
En la planta inferior encontramos un amplio salón con chimenea, un comedor y una cocina abierta con
isla y barra americana. También en esta planta hay un pequeño dormitorio de invitados y un baño con
ducha. Este espacio también podría ser utilizado como oficina. Unas enormes puertas correderas nos
llevan a la terraza con piscina de 10x4. También hay una cocina al aire libre con parrilla y comedor.
Para una estancia confortable, la villa dispone de calefacción por suelo radiante con controles
independientes en cada habitación, aire acondicionado central, acristalamiento termoaislante, persianas
eléctricas en los dormitorios. La chimenea en la sala de estar brinda mayor comodidad en los días
lluviosos y las frescas noches de invierno.
La villa está terminada con materiales de alta calidad, tecnologías modernas y equipos de última
generación.
En la zona se pueden practicar todo tipo de deportes como tenis (Club de Tenis Altea Hills), golf (Club de
Golf Don Cayo), pádel, fitness, etc. y todo ello en un enclave privilegiado, rodeado de naturaleza y con
unas preciosas vistas al mar. el mar y la montaña. El puerto deportivo Marina Greenwich Campomanes
también está cerca. Es un puerto moderno en una ubicación privilegiada al pie de la bahía con una vista
impresionante al mar Mediterráneo y hay de todo para el ocio, la relajación, el buen bienestar y el buen
humor.
EN CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN PREVISTO OCTUBRE 2022
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